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Fiesta de las Familias 2018
El pasado viernes 18 de mayo tuvo lugar una nueva edición de 
la Fiesta de las Familias. Una jornada entrañable con alumnos, 
educadores, familias y amigos San Ignacio que compartieron 
numerosas actividades desde el marco del "encuentro con el 
otro".

A lo largo de todo un día, los asistentes disfrutaron de las 
actuaciones de los alumnos de Infantil y el Got Talent de 
Secundaria. Más de 700 alumnos de primaria, secundaria, 
profesores, familiares y amigos, participaron en una nueva 
edición del Cross San Ignacio, organizado por los alumnos de 
Bachillerato y promovido con un fin solidario: recaudar fondos 
para su viaje a Roma. Por su parte, los alumnos de FP 
coordinaron un año más, diferentes actividades con alumnos 
del colegio como la salida ciclista por Torrelodones, 
actividades con caballos, talleres de globoflexia...

También tuvieron su protagonismo los juegos promovidos por 
los alumnos Cuenta Conmigo y las actuaciones de Leticia 
Tornos, "Sin PI no soy nada" y "Los Porfolios". Una jornada 
llena de alegría donde grandes y pequeños disfrutaron hasta la 
noche de esta jornada de encuentro.

Especial atención merece la entrega de la Bandera Verde 

por parte de la concejala de educación Dña. Luz 
Marina Vicén, que identifica al centro como modelo 
de calidad educativa y de coherencia ambiental.

Desde el Colegio queremos agradecer el esfuerzo de 
los que organizaron y coordinaron cada actividad 
propuesta, el apoyo de los patrocinadores para el 
desarrollo del Cross, la ilusión de los alumnos y sus 
padres en una jornada pensada por y para las 
familias. El año que viene...más. (ver vídeo)

Los alumnos de 4º de Primaria
 reciben a Jesús.

Un año más y coincidiendo con el mes de mayo, los 
alumnos de 4º de primaria han recibido a Jesús en el 
sacramento de la Comunión tras unos años de 
preparación. 

Un momento muy especial para los niños y sus 
familias que celebran el que Jesús se ha quedado 
entre nosotros.



Una nueva promoción de alumnos San Ignacio 
acaba su etapa en el colegio. Un recorrido de años 
para formarse, crecer y tomar conciencia de que su 
vida adquiere una nueva perspectiva, un nuevo 
rumbo y la huella San Ignacio viajará con ellos.

El pasado 16 de mayo tuvo lugar la entrega de 
Diplomas para los alumnos de 2º de Bachillerato. Un 
acto que comenzó con la celebración de una 
entrañable Eucaristía donde el coro de secundaria 
aportó su voz para acompañar a unos alumnos 
nerviosos, emocionados y arropados por sus 
familiares y amigos.

A continuación y en el marco del Teatro Fernández-
Baldor, se procedió a la entrega de diplomas. Un 
acto que congregaba a más de 350 asistentes y que 
estuvo presidido por la Concejala de Educación, 
Dña Luz Marina Vicén, el titular del centro, D. 
Gabriel García Serrano, D. Antonio Torres, Director 
General, D. Francisco Romo, Director Pedagógico, 
Dña. Nuria Antón, coordinadora de Bachillerato y D. 
Antonio Cantalejo, padrino de la promoción. (leer 
noticia completa)
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Nuevo Ciclo Concertado de Grado 
Medio para FP San Ignacio

domicilios; Gobernante y subgobernante de 
personas en situación de dependencia en 
instituciones; Auxiliar responsable de planta de 
residencias de mayores y personas con 
discapacidad; Auxiliar de ayuda a domicilio; 
Asistente de atención domiciliaria; Trabajador o 
trabajadora familiar; Auxiliar de educación especial
Asistente personal; Teleoperador /a de 
teleasistencia.

El próximo 15 de junio a las 19:00hs se llevará a 
cabo una sesión informativa en el Teatro Fernández-
Baldor donde se ampliarán más detalles sobre este 
nuevo ciclo y los que ya se imparten en el centro de 
FP San Ignacio.

Yo soy del San Ignacio

Se trata del ciclo Técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia. Un ciclo con un 
alto nivel de empleabilidad y con prácticas 
aseguradas, ya que el centro San Ignacio, tiene 
un vínculo directo con la residencia de ancianos 
Santa María de los Ángeles, donde los jóvenes 
estudiantes podrán vivir en primera persona la 
realidad de su futuro profesional.

Algunas de las salidas que este ciclo ofrece son: 
Cuidador o cuidadora de personas en situación 
de dependencia en diferentes instituciones y / o

El Coro de Voces Blancas, 
finalista en el Concurso de 
Coros Escolares de Madrid

El Coro de Voces Blancas San Ignacio participó 
hace algunas semanas en el XIV Concurso de 
Coros Escolares de la Comunidad de Madrid.

Tras unos días de deliberación, el jurado ha 
considerado que el coro del Colegio San Ignacio 
de Loyola, merece competir en la final del 
concurso dentro de la categoría de Coros 
Escolares (modalidad Primaria).

De este modo, tendremos ocasión de disfrutar de 
una nueva actuación de nuestros chicos el 
próximo 18 de junio a las 17:00hs. La cita tendrá 
lugar en el Auditorio de la Universidad Carlos III 
de Leganés. ¡Muchas felicidades a los 
protagonistas y sus familias!



Organizado por los alumnos de Formación 
Profesional y apoyado por el Ayuntamiento de 
Torrelodones, el próximo 15 de junio a las 10:00hs 
tendrá lugar la III edición del Raid de aventuras 
San Ignacio. #RAIDSANIGNACIO18.

Una prueba deportiva realizada en el medio 
natural, que se oferta a los alumnos de secundaria 
y bachillerato de diferentes centros educativos de 
la Comunidad de Madrid para disfrutar de una 
actividad lúdica y pedagógica de alto nivel, 
organizada por nuestros alumnos de FP.

La base de esta prueba es la orientación, 
pudiendo cada equipo desplazarse a pie, en bici, 
etc. en función de las pruebas que determine la 
organización. 

El Raid ya cuenta con la participación de cientos 
de alumnos de los colegios, Arzobispal, Niño de 
los Remedios y nuestros alumnos San Ignacio.

Representaciones extraescolares 

 Miércoles 30 mayo: Robin Hood 19:00h.
 Jueves 31mayo: Annie 19:00h.
 Lunes 4 junio: Mago de Oz 19:00h.
 Martes 5 junio: Sueño de una noche de verano 19:00h.
 Miércoles 6 junio: Libro de la Selva 18:00h.
 Jueves 7 junio: Alicia en el País de las Maravillas 19:30h.
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RAID San Ignacio 2018

Encuentro Coral dirigido por D. José Mª Alvarez 
Muñoz

 Domingo 10 de junio | 18:30h. Entrada libre hasta 
completar aforo

Más de 750 experiencias, 500 centros educativos 
y miles de docentes, han participado en esta 
I edición de los Premios a la Innovación Educativa 
promovida por School Mars y EIM Consultores, 
para premiar a los centros educativos 
considerados pioneros, creativos y preocupados 
por la innovación.

Un selecto equipo técnico y un claustro de 
expertos han sido los encargados de confeccionar 
la lista de nominados a los PremiosIE, en la que el 
Colegio San Ignacio fue elegido en la categoría de 
"Enseñanza multilingüe" por su proyecto: Un 
camino diferente: aprender inglés a través del 
arte.

Esta apuesta por las artes y la implantación de la 
asignatura drama en inglés en las etapas de 
primaria y secundaria, ha supuesto para el centro 
un salto cualitativo en lo que a innovación y 
apuesta por las artes se refiere y esto no solo ha 
tenido una fabulosa acogida entre alumnos y 
familias, sino que le ha servido para posicionarse 
como finalista a los Premios IE. La entrega de 
premios tuvo lugar el pasado 25 de mayo y 
aunque no recogimos el galardón, haber llegado 
hasta aquí ya es todo un éxito. 

El San Ignacio finalista en los 
Premios de Innovación Educativa


